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Flores y el Juez Rodríguez Casillas.  
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Peerless Oil & 

Chemicals Inc. por vía de apelación y nos solicita que revisemos la 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), mediante la 

cual el foro primario declaró no ha lugar la petición de injunction estaturario 

presentada por la parte apelante. Mediante esta, el Apelante solicitó: (1) 

que se ordenara el cese y desista de la operación de la estación de gasolina 

“Punto Oro Station”, (2) se revocara el permiso de uso PUNV-2015-0360, 

(3) se ordenara la remoción de las estructuras erguidas en la propiedad sin 

el correspondiente permiso de construcción, y (4) se paralizara el trámite 
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administrativo en trámite ante la Oficina de Permisos de Ponce para el 

permiso de construcción número PCC-2017-00349 (08-0001309).  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y a la luz del 

derecho aplicable, procedemos a disponer del presente recurso mediante 

los fundamentos que expondremos a continuación. 

I 

Para una mejor comprensión sobre el recurso ante nuestra 

consideración, incluimos a continuación los hechos estipulados por las 

partes en el presente caso: 

1. La parte demandante PEERLESS OIL & CHEMICALS, 
INC., es una corporación organizada bajo las leyes del 
estado de Delaware debidamente autorizada para hacer 
negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico […] 
 

2. La demandada Empresas Renacimiento, Inc., es una 
corporación doméstica […] 

 
3. La demandada Empresas Renacimiento, Inc., según los 

registros es dueña y operaria de la propiedad localizada 
en la Carretera #2 Km. 223.8, Urbanización Marginal 
Punto Oro, Ponce, Puerto Rico, conocida como “Punto 
Oro Services Station”. […] 
 

4. La estación de gasolina que [se] ubica en el solar objeto 
del presente recurso comenzó a operarse por la 
codemandada Empresas Renacimiento, Inc., a mediados 
del mes de junio de 2017, luego de haber estado cerrada 
y sin operar desde el 2012.  

 
5. En el solar objeto del presente recurso […] se operó una 

estación de gasolina, con Permiso de Uso autorizado por 
la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Ponce 
desde el año 2004 hasta el año 2012 en que fue adquirida 
por el First Bank de Puerto Rico por compraventa en 
Pública Subasta mediante la Escritura Número 10 de 
compraventa del 15 de febrero de 2012.  

 
6. Posteriormente el solar objeto del recurso, consistente en 

una cabida de 2,187.62 metros cuadrados, fue adquirido 
por Punto Oro S/S mediante Escritura de Compraventa el 
día 30 de septiembre de 2015.  

 
7. Desde que First Bank en el año 2012 adquirió la 

propiedad, hasta que la Corporación Punto Oro S/S 
compró la misma el 30 de septiembre de 2015, habían 
transcurrido tres (3) años y siete (7) meses. Durante dicho 
término la estructura estuvo cerrada y no se operó el uso 
de estación de gasolina.  

 
8. El 11 de diciembre de 2015, Empresas Renacimiento, Inc. 

[…] presentó ante la Oficina de Permisos una solicitud de 
permiso de uso para gasolinera y mini-market en el predio 
localizado en la Carr. #2 Km. 223.9 […]. La Oficina de 



 
 

 
KLAN201800684    

 

3 

Permisos de Ponce mediante inspección realizada el 22 
de diciembre de 2015, rindió un Informe de Inspección de 
la propiedad el 28 de diciembre de 2015, para la 
evaluación del Permiso Condicional solicitado por 
Empresas Renacimiento, Inc., y en el mismo certificó que 
la propiedad estaba completamente cerrada y clausurada.  
 

9. La Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Ponce 
le autorizó a la codemandada Empresas Renacimiento, 
Inc., un Permiso de Uso Condicional para gasolinera y 
mini-market en el caso número PUNC 2015-0360 (08-
0001309), el cual fue aprobado y expedido el 11 de 
diciembre de 2015. El mismo fue autorizado al amparo 
de la Ley 162 de 11 de junio de 2014 (Para pequeños y 
medianos negocios) y el mismo permiso tenía vigencia de 
180 días desde su expedición. El permiso PU-2015-0894 
fue firmado por el Ing. Félix D. Camacho Nogales, director 
de la Oficina de Permisos a dicha fecha. 

 
10.  El Permiso de Uso Condicional (PUNC 2015-0360) 

posteriormente fue autorizado por la Oficina de Permisos 
del Municipio de Autónomo de Ponce de forma 
permanente el 11 de marzo de 2016.  

 
11. A solicitud del Sr. Samuel Hernández y Empresas 

Renacimiento, Inc., el Municipio le autorizó a la 
codemandada a operar usos adicionales a los autorizados 
en el Permiso de Uso Condicional (estación de gasolina y 
mini-market) tales como cafetería con ventas de bebidas 
alcohólicas selladas, gomera, car wash, área de 
inspección, Quick Lube, ATM, máquinas de 
entretenimiento para adultos y agencia hípica, que eran 
los usos previamente autorizados en el permiso de uso 
original.  

 
12. Las solicitudes de Permiso de Uso Condicional y Permiso 

de Uso Permanente no fueron evaluados ni considerados 
por la Oficina de Permisos de Ponce bajo el trámite y los 
criterios aplicables a una nueva estación de gasolina, sino 
que fueron evaluados como una gasolinera existente 
conforme al Capítulo 46 del Reglamento de Ordenación 
Territorial del Municipio de Ponce (2003) y al Capítulo 25 
del Reglamento Conjunto de Premisos para Obras de 
Construcción.  

 
13. Previo al trámite de radicación, evaluación y expedición 

de los permisos autorizados a Empresas Renacimiento, 
Inc., del año 2015 (permiso de uso condicional) y del año 
2016 (permiso de uso permanente) no se notificó de la 
intención de operar una nueva estación de gasolina, 
“Punto Oro Station” […] ni se celebró vista pública para la 
consideración de dichas solicitudes como la disponen 
tanto el Reglamento de Ordenación Territorial del 
Municipio de Ponce y el Reglamento Conjunto para el 
establecimiento de nuevas estaciones de gasolina. 

 
14. La expedición del Permiso de Uso Condicional PUNC 

2015-0360 (08-0001309) y del Permiso de Uso 
Permanente (PU-2015-0894) autorizado a Empresas 
Renacimiento, Inc., no fueron notificados a ninguna 
entidad ni parte alguna. La operación de la estación de 
gasolina comenzó a mediados de junio de 2017.  
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15. En el mes de agosto de 2016, la parte demandante 

PEERLESS OIL & CHEMICALS, INC. […] radicó ante la 
Oficina de Permisos del Gobierno Municipal de Ponce la 
Querella Núm. 2017-0008 (08-000139) en donde solicitó 
que se investigara una (ampliación) construcción que se 
estaba llevado a cabo en las estructuras que ubicaban en 
solar localizado en la Carretera #2 Km. 223.8 […] 
consistente en una ampliación del edificio sin contar con 
los correspondientes permisos de construcción. Al 
momento de la presentación de la querella el uso de 
estación de gasolina que había cesado en el año 2012 no 
se estaba operando.  

 
16. El Municipio Autónomo de Ponce, el 28 de febrero de 

2017, expidió a través de un inspector una orden de 
paralización y citación a la codemandada Empresas 
Renacimiento, Inc., por la ampliación al local sin los 
correspondientes permisos.  

 
17. La Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Ponce 

orientó a Empresas Renacimiento, Inc., para que solicitara 
Permiso de Construcción.  

 
18. Empresas Renacimiento, Inc., el 24 de abril de 2017, 

presentó ante el municipio una Solicitud de Servicios, 
mediante el procedimiento de “Certificación de 
Proyectos de Construcción” para la remodelación de la 
gasolinera de nombre “Punto Oro Services Station”, 
mediante el caso número PCC 2017-0034908 (0001309). 

 
19. Dicha solicitud fue presentada y certificada por el 

Ingeniero Ángel R. Rodríguez Sánchez, licencia número 
16102, mediante la misma conforme a la Ley 135 de 1975.  

 
20. El 25 de mayo de 2017, la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de Ponce, mediante notificación, le 
informó a Empresas Renacimiento, Inc., que en relación a 
la solicitud de permiso certificado para remodelación 
radicada el 24 de abril de 2017, faltaba información de los 
planos sometidos ya que la remodelación propuesta 
conllevaba variaciones a las disposiciones de los 
reglamentos aplicables. […] 

 
21. Peerless Oil & Chemicals, Inc., es la compañía 

distribuidora mayorista de la estación Ecomaxx, ubicada 
al mismo lado de la Carretera #2 […]  

 
22. Estando el presente caso radicado y en trámite y 

consideración por el Tribunal, la Oficina de Permisos 
del Municipio Autónomo de Ponce, el 4 de agosto de 
2017, aprobó un Permiso de Construcción mediante el 
caso PCC 2017-0034 (08-000139) a Empresas 
Renacimiento, Inc., para la Legalización-Construcción de 
Remodelación y Ampliación de Gasolinera. Se autorizó 
además la construcción de un “car wash”, instalación de 
un vagón para venta de comida, instalación de piso 
existente para establecimiento de varios usos 
comerciales. Esto según presentado en los planos 
sometidos.  

 



 
 

 
KLAN201800684    

 

5 

23. El permiso de construcción PCC 2017-0034 (08-000139) 
expedido a tenor con el Procedimiento de Certificación de 
Proyectos de Construcción, fue expedido el 4 de agosto 
de 2017.  

 
24. La Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

Ponce, el 4 de agosto de 2017, aprobó un Permiso de 
Uso en conformidad con el Permiso de Construcción 
Certificado mediante el caso PCC 2017-0034 (08-
000139) a Empresas Renacimiento, Inc., para gasolinera, 
mini-market, cafetería con venta de bebidas alcohólicas al 
detal, máquinas de entretenimiento para adultos, gomera, 
car wash, área de inspección, agencia hípica, barra y 
vagón/sandwichera.  

 
25. El 10 de enero de 2018, Peerless Oil Chemicals, Inc., 

advino en conocimiento de la aprobación y expedición del 
Permiso de Construcción Certificado expedido el 4 de 
agosto de 2017 y del Permiso de Uso autorizado en 
conformidad con los planos de Permiso de Construcción 
certificado mediante el caso PCC 2017-0034 (08-000139), 
en ocasión de la celebración de una vista ante el Tribunal 
de Primera Instancia, Sala de Ponce, en el caso de 
epígrafe.  (Énfasis nuestro). 

 
Según adelantamos, el 28 de julio de 2017, Peerless Oil Chemicals, 

Inc. (en adelante, Parte Apelante o Peerless) presentó ante el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) una petición de injunction estatutario a tenor con el 

Art. 14.1 de la Ley Núm. 161 de 2009 contra Empresas Renacimiento, Inc., 

y la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Ponce. Mediante su 

petición, Peerless solicitó que se ordenara el cese de operaciones de la 

estación de gasolina “Punto Oro Station” y se revocara el Permiso de Uso 

Permanente (PU-2015-0894) otorgado el 11 de marzo de 2016 por haberse 

autorizado sin cumplir con los requisitos impuestos por las leyes y 

reglamentos de planificación para estaciones de gasolina de nueva 

construcción. Asimismo, solicitó se ordenara la remoción y eliminación de 

las estructuras construidas y mantenidas en el predio de la estación de 

gasolina sin contar con un permiso de construcción para ello, y que el TPI 

ordenara la paralización del trámite de solicitud de permiso de construcción 

PCC 2017-0034908 (0001309).  

El 4 de agosto de 2017, mientras estaba ante la consideración del 

Tribunal la mencionada petición de injunction, la Oficina de Permisos del 

Municipio de Ponce aprobó el Permiso de Construcción PCC 2017-

0034908 (0001309) a favor de Empresas Renacimiento, Inc. 
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 Tras varios incidentes procesales, el 10 de enero de 2018, el 

Tribunal encausó el presente caso conforme al procedimiento establecido 

en la Regla 5.2 de Procedimiento Civil, sobre pleito por estipulación de 

hechos. El 1 de marzo de 2018, las partes presentaron un proyecto de 

estipulaciones, previamente recogido arriba en esta Sentencia. El 19 de 

marzo de 2018, el Tribunal aceptó la estipulación de hechos sometida por 

las partes.  

El 14 de mayo de 2018, el TPI emitió la sentencia de la cual se 

recurre. En ella, el Tribunal delimitó la controversia ante su consideración 

a determinar si, a partir de los hechos estipulados, debía entenderse que 

se interrumpió el uso permitido del solar, y procedía la tramitación de un 

procedimiento original para solicitar un permiso de uso nuevo; o si por 

motivo de la ejecución hipotecaria no se debía entender interrumpido el 

uso, por lo que se había otorgado correctamente el permiso objeto de la 

controversia. El TPI concluyó que la estación de gasolina estuvo cerrada 

por razones fuera del control del anterior dueño y de su actual propietario, 

toda vez que ello se debió a la existencia de un pleito judicial de ejecución 

de hipoteca. Al haber sido vendida la propiedad en pública subasta debido 

al pleito, el término que el establecimiento estuvo en desuso fue por razón 

involuntaria al demandado. De manera que Empresas Renacimiento, Inc. 

cumplió con los requisitos para la obtención del permiso de uso, ya que un 

permiso de uso no pierde su validez cuando el desuso es uno involuntario, 

como el de autos. De otro lado, concluyó que al momento de presentar la 

solicitud del permiso de uso, Empresas Renacimiento presentó las 

licencias vigentes para operar el establecimiento, lo que constituyó la 

continuidad del uso original establecido en el año 2004. Por último, el 

Tribunal concluyó que, de acuerdo con los hechos estipulados, no surgía 

la naturaleza de los daños que podían ocasionársele al demandante de 

concederse o denegarse el recurso, ni prueba que demostrara clara e 

inequívocamente una violación de algún derecho por parte de los 
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demandados, o el daño inminente que estaría sufriendo como resultado de 

la operación de la estación de gasolina del demandado.   

Inconforme con el dictamen, Peerless presentó el recurso de 

apelación de autos ante este Tribunal el 28 de junio de 2018. Le imputó al 

Tribunal haber cometido cuatro errores. Primeramente, alegó que el TPI 

erró al aplicar los requisitos de la figura del injunction clásico provisto en la 

Regla 57 de Procedimiento Civil, en vez de los requisitos del injunction 

estatutario del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161 de 2009. En segundo lugar, 

alegó que el TPI erró al concluir que no contaba con el interés legítimo 

necesario para incoar la petición de injunction. Tercero, sostuvo que el TPI 

erró al negarse a dejar sin efecto el permiso de construcción PCC-2017-

0034 (08-000139) y el permiso de uso PCC-2917-0034 (08-000139). Por 

último, señaló que el TPI erró al no aplicar al presente caso el Art. 9.6 de la 

Ley 161 de 2009 sobre los permisos de uso y la discontinuidad del uso en 

cuestión por más de dos (2) años al concluir que no hubo intención del 

dueño de la propiedad de abandonar el uso.  

II 

A. Legitimación Activa  

La legitimación activa es una doctrina de autolimitación judicial, 

mediante la que se analiza si la parte compareciente es la parte adecuada 

para cuestionar una actuación gubernamental. Mun. de Aguada v. JCA, 190 

DPR 122 (2014). El Tribunal Supremo ha definido la legitimación activa 

como “la capacidad que se le requiere a la parte promovente de una acción 

para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos 

procesales y, de esta forma, obtener una sentencia vinculante. Bhatia 

Gautier v. Rosselló Nevares, 2017 TSPR 173, 198 DPR ___ (2017). “[E]l 

propósito de la doctrina de legitimación activa es que el tribunal se asegure 

de que en toda acción que se presente ante sí el reclamante tenga un 

interés genuino, que va a proseguir su causa de forma vigorosa y que todos 

los asuntos pertinentes serán colocados ante la consideración del tribunal”. 

Mun. de Aguada v. JCA, supra, pág. 132. De esta forma, nos aseguramos 
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de que el promovente de una acción posea un interés en el pleito "de tal 

índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción 

vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en 

controversia". Noriega v.  Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994).  

Para cumplir con dicho objetivo, el demandante o promovente de 

determinado recurso debe demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y 

palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; 

(3) existe una relación causal razonable entre la acción que se ejecuta y el 

daño alegado y (4) la causa de acción o remedio solicitado surge al amparo 

de la Constitución o de alguna ley. Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 

DPR 739 (2005), PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995). 

 

B. Injunction estatutario  

Debido a su naturaleza, el injunction estatutario es independiente del 

injunction tradicional y, por consiguiente, generalmente exento de algunas 

normas aplicables a este último. Los requisitos del injunction tradicional son 

más rigurosos que los exigidos para el estatutario. El primero tiene su 

origen en la equidad y va dirigido esencialmente a atender situaciones 

donde no existe otro remedio adecuado en ley para atender los perjuicios 

que enfrenta una persona, mientras que el interdicto estatutario proviene 

de un mandato legislativo expreso. A diferencia del interdicto tradicional, la 

concesión de un injunction estatutario requiere un tratamiento particular, 

enmarcado en un examen o escrutinio judicial más acotado. Next Step 

Medical v. Bromedicon, 190 DPR 474, 497 (2014).  

 El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, 

conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, 23 LPRA Sec. 9024, permite que se insten recursos extraordinarios, 

tales como un interdicto, mandamus, nulidad y cualquier otra acción 

adecuada o remedio disponible en ley para impedir, prohibir, anular, vacar, 

remover o demoler cualquier edificio o uso que fuera construido o 

mantenido en violación a la Ley Núm. 161 y a los reglamentos adoptados 

conforme a esta ley.  
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Este artículo ha sido sujeto a dos enmiendas tras su aprobación 

inicial en el 2009. Primeramente, mediante el Art. 53 de Ley Núm. 151 del 

10 de diciembre de 2013, el cual enmiendo en términos generales el primer 

párrafo del Art. 14.1, supra, y en lo pertinente disponía: 

Si alguna agencia, dependencia o instrumentalidad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en representación del 
interés público, o una persona privada, natural o jurídica, 
que tenga o no interés propietario o que sea colindante, 
propietaria u ocupante de una propiedad vecina, a la cual su 
interés personal se vea adversa o sustancialmente 
afectado, podrá presentar una querella alegando una 
violación de ley o reglamento ante la de Gerencia de 
Permisos, o presentar un recurso de interdicto, 
mandamus, nulidad o cualquier otra acción adecuada ante el 
foro judicial correspondiente. (Énfasis nuestro). 

 
Tras ser enmendado mediante el Art. 49 de Ley Núm. 19 del 4 abril 

2017, el Art. 14.1 actualmente dispone, en lo pertinente, que: 

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad 
gubernamental concernida, Municipio Autónomo […] o 
cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno 
de Puerto Rico en representación del interés público o una 
persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés 
propietario o personal que podría verse adversamente 
afectado, podrá presentar una acción de injunction, 
mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción 
adecuada para solicitar: (1) la revocación de un permiso 
otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información 
incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin 
contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o 
incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso 
otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la 
demolición de obras construidas, que al momento de la 
presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo 
no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque 
nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.  
 
Indistintamente de haberse presentado una querella 
administrativa ante la Junta de Planificación, entidad 
gubernamental concernida, Municipio Autónomo con 
Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los 
mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá 
presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de 
Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el 
recurso extraordinario al amparo de esta sección, la agencia 
administrativa perderá jurisdicción automáticamente 
sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con 
respecto a la misma será considerada ultra vires. (Énfasis 
nuestro).  

 
El procedimiento especial provisto por el Art. 14.1 es un mecanismo 

estatutario, independiente, sumario y limitado. Una vez se solicita 

correctamente el procedimiento especial, el tribunal expedirá una orden de 
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paralización provisional hasta que se ventile judicialmente el derecho de la 

parte que lo invocó. Nótese, sin embargo, que su concesión ha de 

evaluarse a la luz de la letra de este artículo y su jurisprudencia 

interpretativa. Para interponer una petición de injunction al amparo del Art. 

14.1, la parte solicitante deberá estar legitimada. O sea, deberá demostrar 

que tiene un interés propietario o personal adversamente afectado por 

la obra o uso cuyo permiso solicita se revoque.1 Cualquier persona 

legitimada para llevar a cabo dicha acción deberá traer a la consideración 

del tribunal los siguientes dos factores: (1) que determinada persona está 

realizando un uso o una obra, y (2) que la persona o personas señaladas 

se encuentran realizando un uso o actividad en violación a una ley o un 

reglamento de planificación. Véase, ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 453 

(2003); ARPe v. Rodríguez, 127 DPR 793 (1991).2 

III 

Al amparo de las normas estatutarias y jurisprudenciales 

anteriormente expuestas, procedemos a resolver la controversia de autos. 

Mediante su primer señalamiento de error, el apelante sostiene que la 

concesión o denegatoria de la petición de injunction no debió ser analizada 

conforme el escrutinio de interdicto tradicional, sino que debió ser atendida 

como una petición de interdicto estatutario. En efecto, la petición del 

recurso interdictal debe examinarse rigurosamente al amparo de los 

requisitos establecidos para la concesión del injunction estatutario 

dispuesto en el citado Art. 14.1. Véase, ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 453 

(2003). El recurso interdictal provisto por la Ley Núm. 161-2009, según 

                                                 
1 Distíngase el primer y el segundo párrafo del Art. 14.1, supra, toda vez que el primero de 
estos parece limitar la legitimación activa necesaria para presentar el recurso 
extraordinario a entidades gubernamentales, en representación del interés público o una 
persona privada, que tenga un interés propietario o personal que podría verse 
adversamente afectado, mientras que el segundo expande la legitimación a cualquier 
persona adversamente afectada por la obra o uso.  
2 Somos conscientes de que la jurisprudencia citada se refiere al Art. 28 de la Ley Núm. 
76 de 24 de junio de 1975, el cual fue derogado mediante la aprobación de la Ley Núm. 
161-2009. Nótese, sin embargo, que no hay jurisprudencia que trate el Art. 14.1 de la Ley 
161-2009, según enmendado, por lo que es menester acudir a la jurisprudencia 
interpretativa de esta disposición legislativa análoga para imprimir un significado razonable 
al concepto de interdicto provisto en el artículo y los requerimientos para la dispensa del 
mismo. Se trata en realidad de la figura antecesora del actual Art. 14.1, supra, la que no 
solo era similar en su lenguaje, sino que procuraba esencialmente los mismos objetivos. 
Asociación Médica de P.R. v. Cruz Azul de P.R., 118 D.P.R. 669 (1987). Véase, además, 
los Arts. 17 del Código Civil, 31 LPRA sec. 17. 
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enmendada, es uno sui generis y particular, diseñado para atender las 

situaciones que se mencionan en la disposición que le crea. Como tal, su 

expedición está sujeto al escrutinio judicial allí acotado, cónsono con la 

política pública que dimana de la ley. Ello descarta la aplicación flexible a 

este tipo de injunction especial de la normativa aplicable al interdicto 

tradicional provista por la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Claro está, que por su naturaleza análoga y en circunstancias concretas, 

podría probablemente aplicarse algún elemento o cualidad del injunction 

tradicional al estatuario, que resulte compatible con los propósitos y razón 

de ser de dicho remedio. Véase, Art. 18 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 18. 

Ahora bien, la aplicación incorrecta del injunction tradicional de suyo o 

aisladamente, no necesariamente acarrea la revocación de la sentencia 

dictada, en tanto esa consideración no haya incidido o provocado una 

decisión jurídicamente insostenible en derecho.  

 Mediante su segundo señalamiento de error, el apelante sostiene 

que el TPI erró al concluir que no cuenta con el interés legítimo necesario 

para incoar la petición de injunction, toda vez que no probó que las 

actuaciones de los apelados lo afectaran adversamente. El apelante aduce 

que, por su condición de competidor en el mercado, tiene legitimación 

activa para presentar el recurso, ya que “la operación del establecimiento 

y la falta de cumplimiento con la reglamentación vigente del mismo [causó] 

un daño a [la] parte y [provocó] una merma en las ventas”. En apoyo de su 

contención, alude al caso de Col. Peritos Elec. v. AEE, 150 DPR 327, 333 

(2000), en el que el Tribunal determinó que la actuación de una agencia 

gubernamental, que mediante reglamentación permitió a otros 

profesionales, además de los peritos electricistas, expedir certificaciones 

eléctricas, constituyó un daño suficiente para satisfacer los criterios 

establecidos por nuestra jurisprudencia para conferir legitimación activa a 

una entidad para presentar una petición de injuction tradicional. El apelante 

apunta a que en Col. Peritos Elec. v. AEE, supra, el Tribunal reconoció que: 

“[l]a legitimación de un competidor para cuestionar la legalidad de las 
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actuaciones de otro, cuando ello repercute en los intereses del primero, ha 

sido bien establecida en la jurisdicción federal”. (Énfasis nuestro).  

 Respecto a ello, primeramente, conviene destacar que el dictamen 

emitido en Col. Peritos Elec. v. AEE, supra, se refiere a la legitimación de 

una asociación para presentar un interdicto tradicional en representación 

de sus miembros, a diferencia de la controversia en autos, que trata de un 

injunction estatutario y se da dentro del contexto particular de competencia 

entre partes en su capacidad individual.3 Claro está, que esas distinciones 

no necesariamente implica que debamos descartar esa jurisprudencia, 

particularmente en lo que respecta al rol de la competencia para fines de la 

legitimación activa, pero sin ignorar tales diferencias por su pertinencia a 

esta controversia. Con ello en mente, el Tribunal Supremo aclaró que “los 

tribunales federales […] han tendido a elaborar una distinción entre 

aquellas impugnaciones que se refieren a competencia alegadamente 

ilegal de aquellas que no lo son, confiriendo legitimación sólo en la primera 

situación”. Id., en la pág. 334. Añadió, mediante el escolio 12, que, “[d]ebido 

a que las alegaciones en este caso se circunscriben a una supuesta 

competencia ilegal, no es necesario que resolvamos si en nuestra 

jurisdicción debe adoptarse íntegramente la distinción establecida en la 

jurisdicción federal”.  

 Este precedente fue posteriormente afinado en el caso de San 

Antonio Maritime v. PR Cement Co., 153 DPR 374 (2001), en el contexto 

de una solicitud como interventor en un procedimiento administrativo. En 

aquella ocasión, el Tribunal estableció que “[e]l interés económico de un 

competidor preocupado por una justa y legal competencia en el mercado 

es, sin duda, un interés que no queda descartado por el concepto de 

“interés legítimo” que sirve de antesala a cualquier solicitante de 

intervención en los procesos adjudicativos de una agencia administrativa”. 

(Énfasis nuestro). Id, pág. 395. Ahora bien, conforme a la salvedad antes 

                                                 
3 Véase Col. Peritos Elec. v. AEE, supra, en la pág. 335, donde concluye que 
“[c]iertamente, en casos como el de autos, en los que la competencia es alegadamente 
ilegal, existe legitimación activa”.  
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señalada, obsérvese que este último caso es distinguible de la controversia 

ante nuestra consideración, toda vez que se refiere a una solicitud de 

intervención en un procedimiento administrativo, en los que, por su 

naturaleza, se aplicaba con mayor flexibilidad los requisitos de la 

legitimación activa. De otro lado, en el contexto de lo decidido en Col. 

Peritos Elec. v. AEE, supra, el remedio allí involucrado era el interdicto 

tradicional.  En ese caso, el Tribunal Supremo pareció avalar el criterio de 

la competencia para reconocer legitimación a una parte, pero siempre que 

se tratara de competencia ilegal. Después de todo, en una economía 

competitiva el perjuicio económico sufrido por un demandante debido al 

mero aumento en la competencia no puede, ni constituye en sí mismo un 

perjuicio que amerite protección judicial.4 Véase, K.E. Scott, Standing in the 

Supreme Court: A Functional Analysis, 86 Harv. L. Rev. 645, 653 (1973); 

Hardin v. Kentucky Utilities Co., 390 US 1, 56 (1968). En todo caso, la 

competencia es más bien una cualidad o virtud esencial del sistema de libre 

empresa en el modelo capitalista.  

 Por otro lado, aun si partimos de la premisa de que el referido 

precedente es aplicable al caso de autos, otra vez, sin ignorar el hecho de 

que probablemente los requisitos de la legitimación activa para una 

asociación que intenta vindicar los derechos de sus miembros, pueden ser 

distintos a los de una persona natural o jurídica, los hechos estipulados 

demuestran que en este caso se trata de dos partes que se dedican a 

prácticas distintas dentro de la industria de la gasolina. La parte apelante 

es una compañía distribuidora-mayorista de gasolina, en este caso bajo la 

marca Ecomaxx, mientras que la parte apelada es una estación detallista 

de venta de gasolina. Es decir, aunque ambas partes están involucradas 

en la industria de la gasolina, su participación en el mercado es en 

capacidades distintas. Ello no permite que se satisfaga sustancialmente la 

premisa básica requerida para reclamar legitimación, que es la 

                                                 
4 Reiteramos la distinción entre el carácter de competencia requerido para la concesión 
de un interdicto tradicional en un litigio en los Tribunales referente a la petición de 
intervención en el ámbito del derecho administrativo.  
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competencia en el mercado entre las partes. En todo caso, la competencia 

que puede alegarse es una de carácter indirecto o secundario, lo que diluye 

el efecto adverso o perjudicial que reclama la parte apelante en favor del 

remedio interdictal solicitado.   

 Lo anterior fue reconocido por nuestra Legislatura desde los inicios 

de la regulación de la industria de la gasolina. Este marco regulatorio está 

contenido, principalmente, en la Ley de Control de Productores, 

Refinadores y Distribuidores-Mayoristas de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de 

marzo de 1978, según enmendada, 23 LPRA sec. 1101 et seq., (Ley de 

Gasolina). Luego de transcurrido un tiempo de la promulgación de la Ley 

de Gasolina, la Legislatura aprobó la Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978 

(23 LPRA sec. 1131 et seq.), con el propósito de declarar la industria de la 

gasolina como una revestida de un alto interés público. El Art. 1 de la 

referida ley disponía que:  

(a) En la industria de la gasolina no existe una competencia 
real en los niveles de refinación y de distribución al por 
mayor y al detal, ni existen las condiciones que propicien 
el desarrollo de tal competencia. Existen por el contrario 
unas prácticas y relaciones contractuales, así como 
tendencias manifiestas que señalan la existencia de un 
creciente dominio del mercado por determinados sectores 
de la industria mediante la operación de factores que no 
responden a las fuerzas de la libre competencia. . .. 
(Énfasis nuestro).5  

 
Como secuela de lo anterior, en el 1996 la Ley de Gasolina fue 

enmendada mediante la Ley Núm. 157-1996 (Ley Núm. 157), 1996 Leyes 

de Puerto Rico 683, en la que se reitera la distinción entre los 

concesionarios detallistas y los distribuidores-mayoristas. En ella, se 

estatuyó “la completa separación entre las operaciones de ventas al detal 

y las de mayoristas y refinadores de gasolina”. Véase, además, Aguadilla 

Paint Center v. Esso, 183 DPR 901, 919 (2011). En el caso de autos, es 

evidente, tanto en los hechos, como en el derecho, a la luz de los estatutos 

                                                 
5 Similarmente, durante este tiempo además se aprobó la Ley Núm. 3, la cual estaba 
dirigida a impedir que aumentara el número de estaciones operadas directamente por 
productores, refinadores de petróleo y/o distribuidores-mayoristas de gasolina. Su 
propósito era proteger la industria de venta al detal de las practicas encaminadas a 
eliminar al detallista individual de gasolina de la competencia en el mercado. Véase la 
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978,  
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citados que, aunque coincidan en una misma industria, no se trata de 

competidores directos en ese mercado. 

En tal sentido, es forzoso avalar la determinación del foro apelado 

de que la parte apelante no poseía la legitimación requerida para la 

concesión del injunction en cuestión bajo el Art. 14.1, supra, el cual 

reiteramos, está contemplado para situaciones aún más precisas y 

concretas que las visualizadas para fines del injunction ordinario, el cual es 

uno de carácter amplio y general. Ello nos obliga a ser aún más rigurosos 

en el examen de la legitimación activa al invocarse este remedio especial 

vis à vis los criterios del injuction ordinario.  

A la luz de lo antes resuelto, la controversia ante nuestra 

consideración no era justiciable, por falta de legitimación activa por parte 

de la parte apelante, por lo que procedía la desestimación del recurso 

judicial presentada ante el TPI. Ello hacía, totalmente innecesario e 

improcedente dilucidar los méritos de la controversia. Una vez surge por 

indicación de las partes o de algún otro modo que el tribunal carece de 

jurisdicción, el inciso (c) de la Regla 10.8 de Procedimiento Civil de 2009 

(32 LPRA Ap. V), ordena la desestimación del pleito. Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011). Dado lo anterior, no procede que 

pasemos juicio sobre los demás planteamientos contenidos en los 

subsiguientes señalamientos. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma parcialmente la 

Sentencia dictada en lo relativo a la ausencia de legitimación activa de la 

parte apelante y, en consecuencia, se ordena la desestimación de la 

demanda incoada por dicha parte, presentado por falta de jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

La Juez Ortiz Flores disiente sin opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


